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Resumen: En este artículo se estudian la identidad y sus componentes culturales en 
el marco de la sociedad contemporánea. El trabajo subraya el estado confuso del campo 
conceptual y semántico en el que se mueve el pensamiento teórico sobre estas cuestio-
nes. En el núcleo de este artículo se propone la existencia de una relación significativa 
entre cultura, identidad y comunidad. También se repara en el hecho que la sociedad 
tardomoderna ha conducido a un cuestionamiento profundo de los marcos de referencia 
y de los modelos culturales que han servido tradicionalmente como soporte del concep-
to de identidad. Este cambio tuvo lugar en la sociedad tardomoderna a través de una 
amplia redefinición de los medios de producción y de los modos de expresión de los 
individuos como tales. En este sentido, la transición de una comunidad caracterizada 
por su identidad implícita a una sociedad marcada por su condición expresa y consciente 
no podía sino especificar una de las vías seguidas por este itinerario de resustanciación. 
Siguiendo nuestra línea argumental, sostenemos la idea de que, en la actual sociedad 
reflexiva, la condición identitaria y comunitaria surge como un vigoroso rasgo público 
susceptible de ser modelado conscientemente por parte de los actores sociales, que son 
capaces de –y  deberían– influír sobre la definición de sus límites y contenidos.

Palabras clave: Identidad, comunidad, cultura, sociedad reflexiva, identidad implícita, 
identidad reflexiva.

Abstract: This article focuses on identity and its cultural components, within the fra-
mework of contemporary society. The work underlines the hazy state of the conceptual 
and semantic field in which theoretical thought moves on these matters. The main fo-
cus of this article will be to propose the existence of a significant relationship between 
culture, identity and community. Attention also focuses on the fact that tardo-modern 
society has led to a profound questioning of the frameworks of reference and of the cul-
tural models that have traditionally served as a support for the concept of identity. This 
change occurred through a deep-sounding redefinition by tardo-modern society of the 
means of production of individuals and of their way of expressing themselves as such. In 
this aspect, the transition from a community characterized by its implicit identity to one 
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marked by its express, conscious condition, was to specify one of the roads taken by this 
resubstantiating itinerary. Following our line of argument, at this point we stand up for 
the idea that, in the current reflexive society, the identitary and communitary condition 
arises as a public-spirited feature susceptible to being consciously modelled by the social 
actors, who are able to and should exert some effect on the definition of its limits and 
contents.

Key words: Identity, community, culture, reflexive society, implicit identity, reflexive 
identity.

1.AcercA de lA relAción entre iden-
tidAd y culturA: en el reino de los 
conceptos Borrosos

la pretensión de reflexionar teórica-
mente en torno a conceptos como los que 
aquí convocamos plantea la conveniencia 
de presuponer la existencia de unos lindes 
claros en el manejo de su significado. No 
obstante, esta posibilidad suele resultar 
defraudada al constatarse la existencia de 
unos márgenes tan lábiles como borro-
sos. Términos tales como los de identidad, 
cultura, religión, ideología, al lado de co-
munidad, nación, organizaciones o redes 
sociales, suelen mostrarse bastante refrac-
tarios al mandato normador de las taxono-
mías. El mismo lenguaje, de hecho, se halla 
frecuentemente impregnado de múltiples 
tranversalidades: comunidad nacional, 
identidad cultural, cultura organizacional 
o identidad corporativa, constituyen todas 
ellas expresiones que traducen la dificul-
tad existente para poder embridar unos 
conceptos tan dúctiles como indóciles.  

Bien es cierto, en todo caso, que las 
convenciones de uso lingüístico nos permi-
ten manejar un razonable nivel de consen-
so en los modos de distribución y gestión 
de los sentidos. A ellos nos referiremos en 
distintos momentos del artículo. Quede 
dicho ya aquí que las viejas taxonomías 
dicotómicas aplicadas a la comunidad que 
como la bien conocida de Ferdinand Tön-
nies, se hallaban inspiradas por la variable 
temporal (formas culturales, identitarias 
y organizacionales tipo Gemeinschaft, 
versus, formas propias al modelo Gesell- 

schaft). En virtud de ello, tenemos cons-
tancia práctica del hecho de que si cerca 
del primer polo han residido, de manera 
general: comunidades tradicionales, reli-
giones o etnias, a la sombra del segundo 
han ido cobijándose con el avance de la 
modernidad, ideologías, organizaciones 
corporativas o prácticas sociales religantes 
que como la del consumo o la moda han, 
al modo que en su momento anunciaba 
Gabriel de Tarde, por proximidad y mime-
tismo ido configurando semejanzas, imita-
ciones, identidades, al cabo.  

Si una primera aproximación al campo 
teórico en el que se instituyen conceptos 
como identidad, cultura o comunidad, 
evidencia la borrosa labilidad del campo, 
no menos borrosa resulta tampoco la mis-
ma constitución interna de cada uno de 
ellos. Aún discerniendo y diferenciando a 
la comunidad como más caracterizada en 
su calidad de continente (en la cual resi-
diría “lo comunitario”), frente a la iden-
tidad o cultura como modos manifiestos 
de contenidos normativos y simbólicos, 
hemos de reconocer que en unas y otras 
las dimensiones formales y las informales 
conviven de un modo difícilmente separa-
ble. Del mismo modo, las organizaciones 
corporativas articulan y jerarquizan bajo 
un armazón simbólico, simultáneamente, 
lo similar y lo diferente (Jenkins, 2004: 180, 
146). Entre estas entidades tan flojas como 
borrosas aquellas que Goffman (1968) ha-
bía definido como “instituciones totales”, 
se nos muestran como excepción y nunca 
como norma.
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Identidades e instituciones religantes 
nos muestran sus caras dobles. En su condi-
ción de estructuras de doble vínculo éstas 
muestran su carácter interno abierto. Su 
capacidad para oscilar entre polos suscep-
tibles de catalizar orientaciones diferen-
tes: de repliegue defensivo o de apertura 
y cambio social, de carácter solidario e in-
tegrador o de tipo sectario y xenófobo. De 
esperanza o de temor. De generosidad o 
de egoísmo.

Las identidades se polarizan también 
en base a dobles trazos que muestran orí-
genes y móviles diferentes: adscritas/procu-
radas; impuestas contextualmente o libre-
mente asumidas; primordiales o irónicas; 
de necesidad o expresivas. Variable y po-
larizada resulta también su configuración 
interna: tácitas o explícitas. En este caso las 
categorías sociales de edad o género tien-
den a pergeñar referentes identitarios por 
proximidad y semejanza. De igual manera, 
el modo cómo los actores sociales gestio-
nan el recurso identitario marca asimismo 
modos diversos de producirse: ideológica 
o funcional, según el significado que le 
otorgue el sujeto. Holística o temporal, se-
gún, al cabo, el sentido o la diversidad de 
funciones que esta o estas se vean llama-
das a cumplimentar. Entre ellas, pueden 
ser subrayadas algunas como aquellas que 
recurren al fútbol y su imaginario como 
soporte privilegiado. Éstas se evidencian 
como auténticos crisoles, fractales en los 
que convergen lo ritual, lo mágico lo social 
y lo político, sin a pesar de ello, agotar to-
talmente la posibilidad de que los actores 
sociales sigan compartiendo y participan-
do de otros marcos también identitarios 
de tipo religioso, cultural, político o socio-
organizacional. Recurriendo incluso en 
caso de premura social a cualquier tipo de 
mezcla o hibridación de soportes y marcos 
referenciales en aras de procurar un apoyo 
para la resolución de aquellos desafíos a 
los que el siglo confronta al grupo.

Acaso para mejor entender la génesis 
de esta condición tan oscilante como lábil 
y borrosa, nos resulte de utilidad hacer 

referencia al taller en el cual fraguan y se 
producen las formulaciones identitarias. 
En sus inicios, la psicología social de G.H. 
Mead (1934) llamó la atención sobre un 
aspecto que, a nuestro modo de ver sigue 
siendo fundamental para entender el do-
ble vínculo interno que define a este tipo 
de instituciones. Nos referimos al carácter 
doble del yo individual. Mente y persona 
(mind y self), constituyen dos miradas sobre 
el sujeto en la cual se alterna la perspecti-
va psicológica con la social. El individuo, al 
cabo momento seminal de la producción 
social de la identidad es al tiempo parte, 
continente y deudor de lo social al tiem-
po que actor agente de la realidad social. 
Afirmaba H. Blumer (1969), discipulo de 
G.H. Mead y autor de El interaccionismo 
simbólico, que la personalidad social sur-
gía de la interacción con el otro, a partir 
de la asunción de los roles. El modelo inter- 
accionista de la personalidad social consi-
dera que a través del ejercicio de los roles, 
los individuos construyen activamente su 
identidad, la cual emerge a través de una 
síntesis entre las normas sociales y la expe-
riencia social de cada uno. Lubricando el 
proceso, la conversación se erigee en uno 
de esos procesos interactivos a través de 
los cuales son construidos los significados 
simbólicos compartidos socialmente. Por 
medio de ella, el proselitismo ejercería 
como canal primigenio para la difusión de 
la palabra y el sentido. Más recientemente 
algunos autores como W. Doise (1982) han, 
tras la senda de Mead y Blumer, subrayado 
la relevancia explicativa de esa doble di-
mensión: el nivel individual interesado en 
el estudio de los mecanismos que permiten 
al individuo organizar sus experiencias y el 
nivel interindividual, el cual se ocupa en el 
análisis de las relaciones entre los indivi-
duos en tanto que procesos constitutivos 
de la identidad a través del reconocimien-
to, la diferenciación o la identificación a 
través de las relaciones. Al margen sitúa 
Doise otros tipos de manifestaciones iden-
titarias tales como las categoriales (edad, 
sexo, etc.) las de carácter adscrito como la 
raza o el origen étnico o incluso las de tipo 
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ideológico. La idea central la resumen los 
profesores de Rennes, J. M. De Queiroz y 
M. Ziolkowski (1995: 45): “el tratamiento 
interaccionsita de la identidad supone una 
tesis común: ningún análisis pertinente de 
la persona social puede ser realizado con 
independencia de un análisis de las inter- 
acciones con otras personas”.

Por otro lado, y desde perspectivas de 
vocación más socioantropológicas, otros 
autores han incidido en la condición de 
la identidad como producto emergente 
derivado de los procesos relacionales. En 
ese aspecto, Barth (1976), en su conocido 
trabajo acerca de los grupos étnicos y sus 
fronteras, consideraba que las identida-
des serían el subproducto derivado de las 
transacciones entre unos individuos que 
junto con otras cosas perseguirían el logro 
de sus propios intereses. Claro que, y tal 
como subrayaremos más abajo, del mismo 
modo que los estorninos vuelan juntos 
para librarse de los predadores, existen 
también intereses e intereses. Sin embar-
go, es igualmente cierto que otros autores 
como Tajfel (1978), han afirmado que el 
simple hecho de estar identificado con un 
grupo resultaría suficiente para generar 
identidad. 

En todo caso, la identidad se reprodu-
ce de modo recurrente en la medida en 
que ésta no acontece en ausencia de un 
contexto o de una situación. Fuera de la 
comunidad la identidad queda huérfana. 
Del mismo modo, la obvia variabilidad de 
marcos contextuales y de estrategias indi-
viduales convierten a los referentes iden-
titarios en soportes maleables constante-
mente trabajados y reinterpretados por 
los individuos y los grupos humanos.

2. lAs identidAdes culturAles en lA 
sociedAd tArdomodernA

2.1. diferentes y/o iguales. narcisismo 
e identidad en la sociedad tardomoderna

A la condición lábil y borrosa de tipo 
sincrónico definidor de las identidades le 

daría continuidad también esa misma con-
dición en el flujo diacrónico de la dinámica 
social. Con ecos en la mirada sutil de Sim- 
mel hacia el ethos urbano en su trabajo 
acerca de la Metrópolis and the Mental 
Life,  uno de los más lúcidos comunita-
ristas contemporáneos, Richard Sennett, 
argumentaba en su Narcisismo y cultu-
ra moderna (1979: 91) que la liberación 
del dominio de los propios sentimientos 
(respecto de las redes más tradicionales y 
cerradas sobre sí mismas) se halla íntima-
mente relacionada con la posibilidad de 
la experiencia impersonal en que la per-
sona observa una convención, representa 
un papel o participa en un formulismo. Su 
lugar clásico sería, en su opinión, la ciudad 
y su nombre clasico : el cosmopolitismo. 
Por otro lado, Sennett, sabe sin embargo 
que aunque la afirmación de lo indivi-
dual alcance un desarrollo privilegiado en 
la sociedad moderna, también la pulsión 
identitaria del grupo nosotros resulta en 
la sociedad actual igualmente significativa 
e  irrenunciable (2000: 155). Para Bauman 
(2002: 181) ese proceso se iría consolidan-
do en forma de un bucle en el cual el pro-
ceso de individualización no sería sino el 
desencadenante de los anhelos comunita-
ristas. Una respuesta previsible a la acele-
rada licuefacción de la vida moderna, una 
reacción ante su consecuencia más irritan-
te y dolorosa: el desequilibrio, cada vez 
más profundo, entre la libertad individual 
y la seguridad. El comunitarismo preten-
dería, al cabo, dar una respuesta al dilema 
de las dos formas de individualismo (el del 
derecho a la igualdad y a la diferencia) a 
las que se había referido Simmel (2003: 
22,123). En ese momento acaso sea uno de 
los modos más lúcidos de observar la situa-
ción, la propuesta que Berman (2002:91) 
arranca de los mismos entresijos de la obra 
de Carlos Marx: la idea de que el desarro-
llo es la sustancia del tiempo moderno, 
la posibilidad de que individuos cada vez 
más capaces y autónomos se doten de he-
rramientas adecuadas para trabajar por el 
cambio social, la posibilidad, en definitiva 
de que las oportunidades de desarrollo 
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puedan configurarse como un proceso co-
lectivo para propiciar una vida mejor para 
todos.

2.2. desarrollos identitarios y afirma-
ciones culturales en la sociedad tardomo-
derna 

Las identidades y las culturas locales y 
regionales han protagonizado una fuerte 
eclosión reactiva en el contexto de la glo-
balizada sociedad tardomoderna. En una 
gran medida esa reacción ha ejercido al 
modo de un desquite simbólico frente a 
las presiones hegemónicas derivadas de los 
flujos dominantes del mercado, sus redes 
y valores. En virtud de ello, podemos afir-
mar que el universo abierto de la sociedad 
globalizada conjuga hoy una triple dimen-
sión de posibilidades propiciando tanto las 
presiones homogeneizadoras, los desmar-
ques reactivos de las culturas y las identi-
dades como los encuentros e hibridaciones 
en el marco de los cuales frecuentemente 
las culturas ensayan y experimentan sus 
propias y genuinas soluciones. La diferen-
cia surge como un hecho inexorable, como 
un patrimonio de libertad posible al tiem-
po que como un legado a reconstruir y a 
defender por parte de las naciones, etnias, 
grupos y comunidades. Cada cultura, cada 
colectivo conserva su distancia y defiende 
su identidad recontextualizando los conte-
nidos y los bienes importados a los que se 
confronta y con los que se enriquece.

La identidad se constituye hoy en savia 
y carburante, en el software preciso para el 
desarrollo de las comunidades. Los sujetos, 
decía Castoriadis (1975), están animados 
por deseos que procuran imágenes social 
y culturalmente construídas del objeto de-
seado. Este imaginario es el factor de crea-
ción y recreación continuado del marco 
social e histórico en el que se desenvuelve 
una comunidad. En este sentido conviene 
incidir en el hecho de que entendemos la 
identidad simultáneamente como una rea-
lidad compleja y frágil, al tiempo que como 
un marco de referencia orientador. No ol-

videmos que cada cultura se distingue por 
la forma de analizar y codificar la realidad 
conforme a los diferentes  sistemas de per-
cepción-comunicación existentes en cada 
época. Un recurso susceptible de actuar 
como un referente abierto a categorías 
de tipo político y que requiere conteni-
dos ideológicos para poder configurar esa 
arena solidaria y controvertida integrada 
por el ámbito de las relaciones sociales y 
los espacios comunitarios. La identidad es 
una herramienta peculiar que nos permi-
te tanto expresarnos como ser expresados 
por otros, al tiempo que se ejerce como un 
conjunto de repertorios de acción, de len-
gua y de cultura que permiten a un indivi-
duo reconocer su pertenencia a un grupo 
social determinado, identificarse con él y 
controlar sus propias instituciones cultu-
rales (Morley y Robins, 1995). Pero posee 
una constitución frágil en la medida en la 
que las identidades no están dotadas de la 
solidez inalterable del diamante sino que 
están habitadas por una fuerza mucho 
más etérea que vincula a las persoas, a los 
grupos y a las comunidades al siglo. En ese 
aspecto las identidades tienen que mover-
se en un terreno resbaladizo en el cual ace-
chan peligros polarizados. Frente al riesgo 
de disolución y pérdida de la memoria se 
halla el riesgo de musealización cuando se 
desea congelar las esencias (Jeudy,1986). Y 
frente al afán de construir la diferencia se 
halla la imposibilidad efectiva de existir al 
margen de los valores que emergen a ni-
vel global. En ese aspecto se evidencia in-
eludible la paradoja planteada por Ernes-
to Laclau (2000:17) cuando reconoce que 
defender por ejemplo el derecho de todo 
grupo étnico a la autonomía cultural no 
es sino avanzar en una reivindicación que 
no se puede justificar más que invocando 
razones universales. Y en ese sentido todo 
grupo que reivindique el derecho a su di-
ferencia, por encima de ello está también 
reivindicando la igualdad a otros para que 
puedan expresar sus propias diferencias. 
La exigencia hoy de que una cultura para 
serlo y mantenerse haya de afirmarse en 
la arena global o internacional no es sino 
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otro de los filos de navaja con los que han 
de librar sus cuentas las identidades para 
hacerse viables.

En ese sentido puede afirmarse, en 
proximidad con García Canclini, que sólo 
la hibridación incesante podrá habilitar 
a las culturas para ser fecundas. Y en ese 
sentido los repliegues museales o esencia-
listas, las reacciones fundamentalistas de 
carácter defensivo (Giddens, 2000:61) que 
clausuran caminos no hacen sino vedarles 
la oportunidad de su futuro. El cambio de 
escenario representa además, al menos en 
el caso de las “culturas locales”, una resus-
tanciación de los propios conceptos polari-
zados. Si en el origen del despliegue de la 
cultura moderna la tensión entre globales 
y locales se distinguía entre unos locales 
–por rutina e inercia-, frente a unos indi-
viduos habilitados para  controlar y deci-
dir su apertura hacia lo global, la nueva 
situación nos sitúa ante una reacción que 
es más que ninguna electiva. Los nuevos 
locales ya no lo son en virtud de una im-
posición de las circunstancias sino cada vez 
más como actores que asumen voluntaria 
y conscientemente su actitud. Sin duda 
esta situación no es ajena al hecho de que 
el ciudadano de la modernidad tardía no 
desea renunciar a una doble querencia de 
unión local y vagabundaje global  que lo 
lleva a simultanear ese doble vínculo de 
fidelidades. Esa misma versatilidad que le 
permite redefinir los modos de vincula-
ción puede facilitarle también el acceso a 
nuevas formas de pertenencia más iróni-
cas, menos mecánicas, “a belonging with- 
out identity”, como proponía Grossberg 
(1997: 103).

Por otro lado, podemos también afir-
mar que la materia que configura las 
identidades está formada por fragmentos 
(Hall, 1997), es producto de múltiples mes-
tizajes (Laplantine y Nousse,1997), y fre-
cuentemente procura el mantenimiento 
de distintas lealtades compartidas (locales, 
regionales, globales, etc). Muy a menudo 
contradictorias y cambiantes. Frágil tam-
bién, porque uno de los grandes riesgos 

anticulturales de las identidades es el de 
su exceso, o el de su primordialización. 
Los racismos, los repliegues xenofóbicos, 
abrevan en esa agua turbia que se agota 
en sí misma, incapaz de establecer puentes 
con el resto del mundo y de las culturas, 
en  su circularidad excluyente  y autorre-
ferencial.

Alejadas de estas dimensiones reduc-
cionistas se halla la dimensión activa de 
las identidades (Castells, 1998) esta dimen-
sión está más preocupada de los procesos 
y las contingencias que de la pura y simple 
preservación de las esencias. Su modo de 
producirse convoca –de manera crecien-
te– más que a esencias definidoras, al des-
pliegue de procesos estratégicos. En ese 
aspecto la identidad vendría a ser el marco 
fundamentador de la labor institucional y 
de la movilización de recursos de una co-
munidad que acepta afirmarse coma tal a 
través de un proceso colectivo y democrá-
tico. En ese sentido actuaría en una doble 
condición de soporte y guía orientadora 
para la acción histórica.

En el sentido de identidad estratégica, 
el término de identidad se queda estre-
cho y parece convocar otro concepto más 
abierto como el de identificación que nos 
acerque con mayor transparencia a un re-
ferente que ha de ser por fuerza flexible, 
contextual y fluctuante. En ese sentido, el 
riesgo de instrumentalización de la iden-
tidad por parte de aquellas fuerzas so-
ciales capaces de inventarla y producirla 
(Hobsbawn y Ranger, 1983) apunta como 
un problema añadido que muestra los lí-
mites paradójicos de la propia propuesta. 
Aunque también podría afirmarse que 
más allá o más acá, del riesgo de que se 
produzca un control en la producción del 
sentido histórico por parte de determina-
dos grupos sociales, se halla el filtro del 
alcance social e histórico efectivo logrado 
por sus propuestas, el cual tiende a ejercer 
al modo de un peculiar, aunque limitado, 
mecanismo compensador. En todo caso 
en la constitucion de estos marcos de re-
ferencia que representan las identidades 



35De las iDentiDaDes constataDas a las compliciDaDes proDuctivas…

RIPS, ISSN 1577-239X. Vol. 6, núm. 2, 2007, 29-42

como vectores de afirmación de la dife-
rencia, como mecanismos de resistencia, al 
tiempo que como soportes de la acción co-
lectiva, podemos vislumbrar dos factores 
determinantes que es conveniente dejar 
apuntados aquí; uno de ellos es el de la 
existencia de una constante: las luchas ex-
presivas de los individuos, los creadores y 
los movimientos sociales por la afirmación 
de sentidos, por la conquista de significa-
dos. En este aspecto se podría afirmar que 
producir identidad es también la riqueza 
de los pobres; esto puede ser argumenta-
do desde unos supuestos de movilización 
colectiva en los que convergen las miradas 
de Hardt y Negri (2004: 120 y 244) con las 
tesis de la dialogía y la de la productividad 
social del imaginario carnavalesco de Mi-
jail Bajtin, con  las del teórico francés de la 
resistencia Michel de Certau o con las pro-
puestas de la swarm intelligence (Kennedy 
y Eberhardt, 2001). Desde esa perspectiva, 
la tensión susceptible de ser establecida 
entre modelos naturales de movilización 
empática como el del enjambre, argu-
mentado y desarrollado por Hardt y Negri, 
entra en colisión con el prevalente perfil 
reflexivo de nuestra sociedad. En este sen-
tido, la condición estratégica de las iden-
tidades apela de modo constitutivo a la 
condición reflexiva de los proyectos y pla-
nes en base a los cuales se construye y re-
construye, al menos en las sociedades que 
siguen el patrón occidental, lo colectivo. O 
aún el hecho concurrente de que determi-
nadas estructuras imaginadas y construi-
das como la nación no sólo hayan canali-
zado aspiraciones identitarias de sentido 
sino que su misma función haya sido la 
de crearlas y fomentarlas de un modo tan 
activo como consciente. Parece claro que 
a aquellos individuos de la modernidad 
tardía afectos a ejercer en la dirección in-
terna, como quería el ya viejo diagnóstico 
de David Riesman, esta nueva situación les 
abocaría a la consecuente paradoja post-
moderna de las identidades electivas o 
elegidas (Hetherington, 1998). El logro de 
este estadio daría acceso a un modelo que 
conjugaría las dimensiones sociales y las 

individuales en una nueva y más compleja 
matriz identitaria. En virtud de ese proce-
so, al mismo tiempo que el individualismo 
se institucionaliza (Beck y Beck-Gersheim, 
2003: 71) la identidad se haría reflexiva y 
vocacional. 

3. identidAd, culturA, comunidAd: 
de lA comunidAd de necesidAd A lA 
comunidAd electivA

No nos detendremos aquí a argumen-
tar la equivalencia implícita con la que 
recurriremos a términos como identidad 
o comunidad, valga lo ya dicho relativo a 
la fluida complementariedad existente en-
tre el soporte comunitario y el ingredien-
te simbólico de la identidad y la cultura. 
Por otro lado, los criterios ya establecidos 
apuntan también en la dirección que de-
fendemos de considerar que la relación 
existente entre identidad, cultura y comu-
nidad, así como la resolución del dilema 
identidad-acción, se resuelve de un modo 
pragmático aludiendo al desarrollo de 
aquellos procesos sociales y comunitarios 
que ejemplifican los vínculos existentes 
entre unos conceptos tan hábiles y borro-
sos como próximos y complementarios. 

El tránsito que lleva desde las comuni-
dades de necesidad a aquellas que podría-
mos definir como comunidades electivas, 
es homólogo a aquel que diferencia a unas 
estructuras sociales fundamentadas en un 
modelo identitario histórico y constatado 
de aquellas que se configuran como iden-
tidades en base a un proceso de construc-
ción social fundamentado en la convergen-
cia productiva de múltiples complicidades.

En ocasiones las estructuras comunita-
rias de necesidad se producen como mo-
delos funcionales expuestos a coerciones 
contextuales a las que se ven compelidos a 
acomodarse. Frente a ellas, las comunida-
des o identidades electivas responden más 
a  la exigencia de un estímulo productivo 
vinculado a una afirmación reflexiva de la 
dignidad  y los derechos del grupo, el cual 
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resulta constatable en la génesis de mu-
chos de proyectos colectivos de desarrollo 
de base identitaria y comunitaria. 

En todo caso, también debemos reco-
nocer el hecho de que de igual manera 
que había acontecido en las sociedades 
de tipo tradicional, en el territorio popu-
lar fecundado por las frecuentes estrate-
gias de la ayuda mutua derivada de las 
carencias compartidas vemos brotar un 
modelo funcional inducido que podríamos 
denominar como “comunidad de necesi-
dad”. Diversas investigaciones han consta-
tado que en áreas de residencia popular 
y obrera la estructura de la vecindad se 
encuentra estrechamente vinculada a las 
dinámicas del aprovisionamiento y como 
la práctica frecuente de compartir apoyos 
y recursos básicos, unido a la cercanía so-
cial, cultural y territorial, puede favorecer 
el que se consoliden flujos de amistad y 
cooperación entre las familias (Hannerz,  
1983: 234; Whyte, 1975: 42). Estas formas 
espontáneas no reflexivas o de baja re-
flexividad se confunden frecuentemente 
con las prácticas solidarias de inspiración 
religiosa. Coinciden en el hecho de que 
con frecuencia unas y otras no se plantean 
más horizontes que aquellos que sirven de 
linde a unas posiciones solidarias defensi-
vas de tipo familiar, grupal o parroquial.

Contemplando este tipo de dinámicas 
desde otra perspectiva también podemos 
constatar como el trabajo a menudo com-
partido en la misma fábrica se configuró 
a menudo como un factor añadido facili-
tador en su momento de una peculiar Ge-
meinschaft obrera que se habría construi-
do semejante a una comunidad-proyecto 
en torno al cemento simbólico de un ob-
jetivo común compartido1. En relación con 
este viejo problema, el profesor de Nantes 
Michel Verret, profundo conocedor de la 
cultura obrera, diagnosticaba reciente-
mente que si la clase obrera se encuentra 
hoy desmotivada y apática en términos de 
proyectos sociopolíticos habría sido quizás 
por causa del relativo desmoronamiento 
de los vínculos comunitarios en los que 

hasta ahora se había apoyado. Postulando 
este mismo autor la pertinencia  de  reha-
cer un tipo de vínculos de participación 
identitaria y popular que aún siendo más 
elementales que los de clase resultan sin 
embargo totalmente substantivos para 
la misma pervivencia de lo social Verret 
(1922: 198-207). 

La constatación de que la existencia, y 
en su caso la prevalencia, de aquellas redes 
extensas que disponen de núcleos genera-
dores autónomos y distanciados nos está  
indicando que nos hallamos ante zonas de 
clase media sin una clara identidad comu-
nitaria, mientras que por el contrario las 
redes densas nos señalan la existencia de 
colectivos unidos por fuertes vínculos lo-
cales que permiten entrever en nuestras 
ciudades áreas que disfrutan de un consi-
derable nivel de definición identitaria2.

Si bien al lado del proceso urbaniza-
dor la pervivencia de las comunidades en 
la ciudad fue posible entre colectividades 
que ejercieron en la fidelidad inercial y 
cultural respecto del pasado, conviene no 
olvidar –como ya nos lo recordara Pahl 
en su momento3– que en virtud del pa-
pel jugado entre las clases medias por los 
valores expresivos a medida en que estos 
sectores se distancian de la coerción de la 
escasez y de la necesidad, el espíritu y la 
ideología comunitaria tienden otra vez a 
brotar. De este modo renace una sensibili-
dad que emerge como contratendencia en 
el contexto de una etapa histórica como la 
actual que ha ido enfatizando las virtua-
lidades del repliegue individual del homo 
consumens y que opta hoy por, volviendo 
a las bases, reivindicar la socialidad solida-
ria apuntando así hacia fórmulas de verte-
bración de lo social susceptibles de resu-
mirse en un concepto alternativo como el 
de “comunidades electivas”. Esto podría 
formularse también, afirmando la existen-
cia de una contradicción entre la comuni-
dad y lo comunitario. La comunidad, hija 
de las coerciones estructurales, propiciaría 
su relevo abriéndole el paso a lo comunita-
rio como matriz de valores que entre otras 



37De las iDentiDaDes constataDas a las compliciDaDes proDuctivas…

RIPS, ISSN 1577-239X. Vol. 6, núm. 2, 2007, 29-42

componentes incluiría la nostalgia ideali-
zada de una vieja comunidad que relega-
ría sus aspectos negativos para enfatizar e 
idealizar, a lo Redfield, sus virtualidades. 
De ese modo paradójico, la nueva comu-
nidad electiva de libertad sería frecuente-
mente postulada y promovida precisamen-
te por aquellos que previamente la habrían 
desertado, mientras que los aún cercanos 
a ella podrían evidenciar en virtud de un 
mayor conocimiento empírico de sus mis-
mos límites, una posición más prudente y 
contenida respecto de ella. Tampoco esto, 
justo es aclararlo, impediría la frecuente 
aparición también de comunidades situa-
das en una tierra franca en la cual nece-
sidad y libertad lograsen alcanzar formas 
diversas de complementariedad.Cuando la 
sociedad moderna llega al convencimiento 
de que debe repensarse a sí misma para 
reconstruir, como quería Mead, el proceso 
reflexivo capaz de vincular mente, persona 
y sociedad, podemos considerar con Giner 
(1987: 164-5) que la condición reflexiva de 
lo social se transparenta y configura como 
una nueva virtualidad para la acción so-
cial. Más allá de la simple libertad del li-
bre arbitrio, la libertad reflexiva está con-
dicionada por las nuevas capacidades, los 
nuevos riesgos y los emergentes desafíos 
de nuestra sociedad-mundo. En este obje-
tivo coincidiría también Dewey al procla-
marse a favor de la exigencia de repensar 
nuestro quehacer en el mundo, más allá 
de la asimilación rutinaria de mandatos y 
prácticas, aplicando la inteligencia a la re-
solución de los problemas sociales. En un 
momento en el que amplias porciones de 
la sociedad-mundo disfruta de unas con-
diciones objetivas favorables para ejercer 
la reflexividad, podemos con Lash (1997: 
206) mantener abiertas expectativas para 
pensar en nuevas formas del “nosotros” 
que serán necesariamente muy diferentes 
de las comunidades tradicionales. Tal como 
afirma Giddens (1997: 136) el orden post-
tradicional ha de atender al requerimiento 
de renunciar a heredar los órdenes sociales 
optando por crearlos. Estas comunidades 
potenciales ofrecerían la posibilidad de 

una reflexividad cada vez más intensifi-
cada merced a la irrupción de un ethos 
emergente inherente a nuevas formas de 
individualismo cooperativo (Beck y Beck-
Gernshein, 2003: 77), individualismo soli-
dario (Lipovetski, 1990) o si se prefiere en 
la terminología de P. Barcellona (1992), de 
egoísmo maduro4. En opinión de Bauman 
(2003:78-79) esa comunidad debería tener 
entre sus rasgos los siguientes: su creación 
y desmantelamiento deben ser determi-
nados por las elecciones que toman quie-
nes la componen en base a la decisión de 
prestarle o retirarle su fidelidad. En nin-
gún caso ésta debería ser irrevocable. Una 
elección inicial no debería excluir posibles 
elecciones posteriores. En ese sentido, si la 
modernización simple atomizó y normali-
zó, la modernización reflexiva abre puer-
tas a la posibilidad de desarrollo de una 
subjetividad autónoma respecto del entor-
no social heredado. De este modo, tomará 
forma un nuevo marco de oportunidad en 
el cual los individuos tendrán la posibili-
dad de convertirse en actores, arquitectos 
y directores de escena de su propia biogra-
fía, identidad y redes sociales. 

Estas comunidades electivas se definen 
por su condición reflexiva en la medida 
en que uno no nace en ellas, sino que se 
une a ellas. Pueden tener una extensión 
muy variable y es posible plantearse cons-
cientemente su existencia y sus cambios. 
Respecto del ingrediente que las anima, 
éste suele tener un carácter más cultural 
que material (son más software social que 
hardware territorial). Su estructura estaría 
más mediada por un proceso de identifi-
cación que por una identidad definida. En 
dirección paralela y aún más radical que 
la suya: Agamben (1993) en su obra sobre 
el modelo de comunidad que está nacien-
do, sostiene in extremis que en las comu-
nidades actuales puede darse incluso una 
pertenencia sin sentido de identidad, una 
forma de aceptar al otro sin tener necesa-
riamente que identificarse con él.

Dewey la definía como una agrupación 
social capaz de concebirse y planificarse a 



38 Xan BouzaDa FernánDez

RIPS, ISSN 1577-239X. Vol. 6, núm. 2, 2007, 29-42

sí misma. Para él la cuestión no sería ya la 
de aproximarse a ciertos ideales, sino más 
bien la de desarrollar hipótesis de traba-
jo susceptibles de operar dentro del com-
plejo de fuerzas sociales al que se aplican 
(2003:27). La cuestión de fondo no sería 
otra que la de la lucha por la capacidad 
de pensar el futuro, por la de establecer 
quien es el muñidor de la innovación y el 
cambio social. La cuestión no es ya la de si 
es pertinente o no la innovación, el asun-
to crucial hoy, es el de conquistar la capa-
cidad efectiva de definir el sentido de la 
innovación.

Superada está hoy, por tanto, la pre-
ocupación de Dewey contra la rutina de 
la ley y la costumbre, pero vigente sigue 
su propuesta de que la verdad ha de ser 
construida a través de un esfuerzo coope-
rativo no exento de riesgos y dificultades. 
En opinión de Lash (1997:179-181) para 
poder acceder a ese nosotros, resultaría 
preciso un ethos hermenéutico y positivo 
más que una crítica deconstructiva. Su pro-
puesta es la de sustituir una hermenéutica 
de la sospecha por una hermenéutica de la 
recuperación. Un ejercicio en el cual su eje-
cutante sería la melancolía que rememo-
ra la tradición evocándola y al mirar atrás 
la inventa (2005:235). Objetivo central de 
esa hermenéutica sería el de intentar es-
tablecer un conjunto fundado de bienes 
sustantivos como base de cualquier ética 
comunal. Avanzar hacia comunidades dia-
lógicas, apoyándose en los significados ya 
compartidos de las prácticas sociales coti-
dianas en el camino de la construcción de 
la verdad y la comunidad. Afirmaba Beck 
(2003: 330) de manera contundente que si 
se quería caminar hacia una mayor igual-
dad y democracia era preciso como condi-
ción previa la de democratizar el lenguaje. 
Esa condición resulta inexorable si se quie-
re avanzar hacia unas comunidades en las 
que arraiguen los significados compartidos 
y las prácticas de base. Ese es el supuesto 
a partir del cual podrá acontecer lo que A. 
Gilchrist (1998:107) definía como la fábri-
ca social de vida comunal. Si las relaciones 

entre individuos canalizan la vida de las 
organizaciones sociales, la credibilidad, la 
lealtad, la solidaridad y la mutua capaci-
dad para comprenderse y entenderse, no 
constituyen si no las bases inexcusables 
para que cualquier tipo de proyecto co-
munitario resulte posible y viable. Incluso, 
como nos lo ha recordado Sennett (2000: 
150) evocando a L.Coser, en los momentos 
de conflicto hay que incrementar el es-
fuerzo por comunicarse. El conflicto en sí, 
su escena, se convierte en una comunidad 
en el sentido en que por su causa la gente 
aprende a escuchar y a reaccionar entre sí, 
incluso percibiendo más profundamente 
sus diferencias. En su opinión, esta manera 
de asumir el conflicto de un modo maduro 
en el nosotros comunitario, resulta mucho 
más profundo que esa frecuente y super-
ficial manera de compartir valores comu-
nes que se manifiesta en algunos autores 
del comunitarismo moderno. Al respecto, 
un trabajo publicado en el Community 
Development Journal acerca de una expe-
riencia en la zona del Humboldt Park de 
Chicago (Site, 1998) llamaba la atención 
sobre el riesgo de que el comunitarismo de 
fuste consensualista estuviese ejerciendo 
de cortina de humo desactivadora que im-
pidiese el trabajo, siempre conflictivo, de 
redifinición de los proyectos comunitarios 
reflexivos. Pertinente resulta hacer aquí 
referencia al hecho de que en la propues-
ta metodológica del profesor Rodríguez 
Villasante el recurso a los analizadores 
(2001:31) como herramienta de autoaná-
lisis del colectivo para mejorar su destreza 
en el manejo de los procesos de cambio, 
desarrollo y transformación social, no se 
fundamenta en un principio diferente a 
este. Su base es la idea de que los conflic-
tos vividos constituyen hitos y referentes 
en los modos de confrontar los desafíos fu-
turos de las redes sociales y comunidades.

Cierto es también, como nos lo recor-
daba R. Benedict (2003: 156), que en situa-
ciones de conflicto irresoluble las comuni-
dades hace tiempo que han instituido a 
tipos diversos de mediadores (incluso caci-
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ques o patrones) con la finalidad de hacer 
posible o más fluida la comunicación entre 
personas y grupos.

La génesis del desarrollo de las comu-
nidades electivas de libertad precisa del 
apoyo en soportes éticos particulares. Éti-
cas mínimas fundamentadas en consensos 
prácticos, más que complejos modelos 
normativos (Del Arco, 2004:92). Afirmaba 
el comunitarista Ch. Taylor (1996:518, 541) 
que, precisamente la propia austeridad 
–actual– de los bienes del espíritu nos ca-
pacitan para ejercer con más ahínco en la 
acción humana común. En su opinión, los 
que se quejan de la ausencia de valores ca-
recen de valentía para afrontar el mundo 
tal como es y añoran las cómodas ilusiones 
del pasado. Lo que se necesitaría sería un 
humanismo sobrio, de mentalidad científi-
ca y laica. Si los más altos ideales son po-
tencialmente los más destructivos, quizás 
un poco de asfixia juiciosa –considera Tay-
lor– forme parte de la sabiduría. La ética 
como referente definido es necesaria para 
que la comunidad estabilice sus flujos re-
lacionales. La constance à soi, la fidelidad 
a uno mismo, decía E. Levinas (1987), es 
necesaria para tejer redes de reciprocidad.  
Desde lo micro a lo macro la sociedad pro-
duce su moral a través de una generación 
constante de valores morales engendrados 
por grupos, movimientos, partidos, insti-
tuciones e individuos, en mutua interac-
ción. En virtud de ello, en las sociedades 
modernas la moral vigente se revela como 
un logro colectivo (Giner, S. 2003:27, 37). 
Ese tránsito entre lo micro y lo macro crea 
sus territorios emocionales de mediación. 
Las manifestaciones en la calle por los de-
rechos civiles o contra la guerra pueden 
provocar estados de opinión duraderos 
que favorezcan el cambio de tendencias 
macro-políticas. Ciertos actos de protesta 
o determinadas movilizaciones pueden 
promover lazos de solidaridad duraderos 
capaces de propiciar una mayor implica-
ción de los individuos en sus comunidades. 
La tesis casi etológica de Polanyi (1967) 
acerca de la dimensión tácita de lo social 

se hace eco de esas latencias positivas exis-
tentes en lo colectivo que facilitan y po-
sibilitan en un determinado momento la 
emergencia de cambios y transformaciones 
que pueden desempeñar un papel positivo 
en la producción social de una vida mejor 
para todos. Como afirma Giner (2003:240), 
sólo poseen racionalidad sustancial aque-
llos valores que pertenecen ante todo a 
una vida buena y moralmente deseable 
para quienes participan en esa situación 
social específica. O si se prefiere, para 
ilustrar también con palabras de Dewey 
(2004:138) esta misma idea: dondequiera 
que exista una actividad conjunta cuyas 
consecuencias se juzguen buenas por to-
das las personas particulares que intervie-
nen en ella, y donde las consecuencias de 
ese bien produzca un deseo firme y un es-
fuerzo decidido por conservarlo como un 
bien compartido por todos, dondequiera 
que ocurra esto, habrá comunidad. Preci-
so es aquí subrayar que para J. Dewey, la 
clara conciencia de una vida comunitaria, 
con todas sus implicaciones, constituía la 
sustancia misma de la idea de democracia.

No quedaría aquí completado el senti-
do de nuestro argumento si no retornáse-
mos a la idea matriz de la Gran Comuni-
dad que hoy concita la exigencia de una 
conquista del universalismo moral. En el 
tiempo de la sociedad-mundo, como afir-
ma Giner (2003:64), los intereses comunes 
se legitiman a un tiempo por su eficacia 
local y por su universalidad. De Morin y 
Kern (1999), retomaremos la afirmación 
de que hoy nuestra comunidad de destino 
exige de manera irrenunciable reconocer 
nuestra pertenencia ciudadana a la Tierra-
Patria.

pArA concluir

Para Richard Rorty (1989) las identida-
des como conformaciones colectivas re-
sultan imposibles en nuestra sociedad al 
chocar frontalmente con la diferencia que 
es la forma en la que se encarna la con-
tingencia como atributo caracterizador de 
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la sociedad postmoderna. En su opinión, 
la imposibilidad filosófica de la identidad 
vendría marcada por la ausencia hoy de 
metavaloraciones susceptibles de resumir 
el sentido de las diferencias individuales. 

Lejos de esa opinión que surge como 
un corolario derivado de una previa es-
quematización teórica, hemos defendido 
en este artículo la idea contraria de que en 
todo caso, la posibilidad sociológica de la 
identidad y de las comunidades electivas 
concretables en las convenciones y com-
plicidades reflexivas vinculantes. Estas vin-
culaciones vertebrarían a los grupos en la 
doble clave de la expresividad emocional-
solidaria y el interés individual y/o colec-
tivo. 

Bien es cierto que la dimensión expresi-
vo-emocional como lubricante y frecuente 
señuelo tiende a fundirse y a confundirse 
con la segunda sin una clara solución de 
continuidad. La exigencia pragmática de 
la fusión surge de requerimientos socia-
les tan permanentes como lábiles. En vir-
tud de ello, las comunidades de identidad 
han venido evidenciando una fortaleza 
sinérgica y paradójica que resulta frecuen-
temente deudora de la adición de unos 
vínculos originariamente débiles5. Unas 
instituciones dúctiles llamadas a oscilar 
entre el riesgo gélido del primordialis-
mo y las formas gaseosas del pensamien-
to crítico, imaginativo e innovador. Por 
ello, las complicidades productivas tienen 
presencia y son hoy argamasa de reflujos 
identitarios de matriz reflexiva del tipo de 
aquellos que siguen inspirando a los viejos 
y nuevos movimientos sociales, a las luchas 
comunitarias del mismo modo que a las 
recientes reivindicaciones de la ciudadanía 
democrática en su apuesta por un mayor 
empoderamiento. A los requerimientos 
de abrir puertas a formas de gobernanza 
participativa, tanto como a las demandas 
emergentes y colectivas de políticas que 
propicien la sostenibilidad, la diversidad 
cultural y la gobernabilidad global. 
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notAs
1. Duvignaud, 1986. Según este autor, para 

esta Gemeinschaft obrera el vínculo utópico, es 
decir: el Bund en la terminología de Schmalen-
bach, habría sido sin duda más fuerte que aquel 
otro que deriva del pasado y de la tradición.

2. Este tipo de áreas ilustran lecturas en 
las cuales los conceptos de red y comunidad se 
reencuentran: La constitución como redes de 
los microgrupos contemporáneos es la expre-
sión más acabada de la creatividad de las masas. 
Ella nos remite a la vieja noción de comunidad... 
Maffesoli, 1987: 123. Algo semejante fuera ya 
dicho algunos años antes por Scherer, (1972: 
110). Cada persona desarrolla una red única y 
personal que resume la totalidad de sus eleccio-
nes privadas y sus propias características sociales 
(...). En estas intersecciones, o a partir de las co-

nexiones entre varias personas, se puede delimi-
tar una estructura comunitaria.

3. “La conciencia comunitaria va a perma-
necer de manera predominante como una ideo-
logía de clase media” en Pahl, R. E. (1970: 113); 
sobre los valores postmateriales  y su origen en 
las sociedades modernas vid. Inglehart, 1991.

Respecto de los procesos de búsqueda de la 
comunidad por parte de las clases medias pue-
de servir de ejemplo el fenómeno neorrural que 
entre nosotros presentó la forma privilegiada 
de viviendas secundarias implantadas o restau-
radas en comunidades de tipo tradicional.

4. Barcellona, (1992: 101). Desde una lógica 
paralela y con el soporte de la teoría de juegos, 
vid. Axelrod, 1990.

5. Evocamos aquí la paradoja implícita en el 
título del famoso artículo de Granovetter (1973) 
acerca de la fuerza de los vínculos débiles.


